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REALIZADO POR PILAR ALCÁZAR

CÓMO MONTAR TU 
COMERCIO ONLINE

Tanto si arrancas de cero 
como si ya tienes un 
negocio activo, vas a tener 
que tomar una serie de 
decisiones sobre tecnología, 
logística, tu estrategia 
para llegar a los clientes, 
tu propuesta de valor... 
Aquí te damos todas las 
claves para hacerte más 
fácil todo ese proceso.
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U
n comercio online 
tiene la particu-
laridad de que se 
vende a través de 
Internet y que pre-
cisa  herramientas 

tecnológicas para arrancar. 
Eso puede llevarnos al error 
de pensar que la tecnología 
en este modelo de nego-
cio lo es todo, cuando no 
es cierto.  Como en todo 
negocio, el éxito de un 
comercio online depende 
de su propuesta de valor. 
Que realmente lo que vayas 
a vender tenga encaje en el 
mercado: sea por precio, 
porque el producto es úni-

Montar una tienda online 
puede ser relativamente 
sencillo o extremadamente 
complicado. ¿Tenemos 
ya un negocio propio o 
partimos de cero? ¿Vamos 
a vender productos propios 
o ajenos? ¿Queremos un 
canal de ventas propio o 
vamos a vender en los de 
otros? ¿Cómo gestionamos 
los envíos? Como ves, ya 
nos hemos complicado la 
vida y ni hemos empezado 
a hablar de tecnología: 
sobre qué plataforma 
montar el ecommerce, qué 
herramientas de pago, de 
marketing, de atención al 
cliente… nos harán falta. 
Un verdadero galimatías que 
vamos a intentar desentrañar 
en las siguientes páginas. 
– 

Todas las claves para montar un

COMERCIO ONLINE

ta de valor encaja mejor 
montando una platafor-
ma propia (y por lo tanto 
invertir en estas soluciones), 
entrando en una plataforma 
ajena, o con una combina-
ción de ambas cosas.

“Antes el ecommerce pre-
miaba a los que hacían las 
cosas bien porque había 
demanda y poca oferta. 
Ahora que hay mucha ofer-
ta y muchísima demanda 
hay que resolver algo bien 
de verdad. Entonces, el peso 
está en la propuesta de valor, 
en el producto que se cree y 
en el canal que se elija para 
venderlo, porque dentro de 

¿MONTO UN COMERCIO 
PROPIO O VENDO EN 
CANALES DE OTROS?
Aunque en el mercado hay 
muchísimas plataformas 
para montar una tienda 
online, si hacemos caso a 
los expertos, la cosa está 
entre Shopify, Prestashop, 
Magento y Woocommerce. 
No merece la pena com-
plicarse más. Eso sí, antes 
debes valorar si tu propues-

co, por su calidad frente a 
la competencia… Y claro, 
sí, al tratarse de un negocio 
online vamos a tener que 
prestar atención a la tec-
nología, aunque más aún 
al marketing: cómo nos 
vamos a dar a conocer en 
el mercado. También par-
ticularmente a la logística: 
cómo llevar al cliente unos 
productos que ha comprado 
a distancia. Así, suponien-
do que ya tienes claro cuál 
es esa propuesta de valor, 
aquí vamos a ayudarte a 
tomar las decisiones necesa-
rias para ponerla en marcha 
de la forma más adecuada.
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lo digital hay muchísimos 
canales. La primera división 
es canal propio o canal aje-
no. Un canal propio es un 
canal donde tienes gran 
parte del control, por ejem-
plo, dulcespablo.com, creo 
una tienda online para ven-
der dulces y tengo total con-
trol de la experiencia de mi 
cliente. Pero un canal pro-
pio también es un número 
de teléfono y WhatsApp 
Business o Telegram. Cual-
quier tipo de canal digital 
en el que yo controlo las 
reglas del juego y no pago 
peajes a nadie. El ecommer-
ce de toda la vida”, apunta 
Pablo Renaud, director 
académico de Universidad 
Ecommerce. Que añade: 
“El problema es que eso ya 
no llega ni al 30% de todo 
el ecommerce que se hace, 
porque el negocio online se 
está yendo a canales ajenos. 
Canales en los que tenemos 
un descontrol absoluto 
de las reglas del juego, de 
cómo consigo visibilidad y 
cómo consigo ventas y que 
mueven muchísimo tráfico. 
Mi página en Facebook en 
la que vendo mis artículos 
de pastelería pero en la que 
ellos hacen lo que les da la 
gana con tu información 
y con tu exposición, es un 
canal ajeno. Todas las pági-
nas en redes sociales, todas 
las cuentas de venta en Ins-
tagram, todos los market-
places y, no solo Amazon, 
todo eso son canales ajenos. 
Esa es la primera división: 
quiero vender en un canal 
propio o en un canal ajeno. 
O en varios canales propios 
o en varios canales ajenos. 
Elegir muy bien eso es súper 
importante”.

En la decisión de los cana-

les más adecuados, la pro-
puesta de valor tiene mucho 
que decir. “Si la propuesta 
de valor es súper sencilla de 
explicar, por ejemplo, soy 
más barato, probablemen-
te ir a canales ajenos tiene 
todo el sentido. La propues-
ta de valor basada en precio 
funciona de maravilla en 
los canales ajenos porque 
premian mucho el precio. 
Ahora, si tu propuesta de 
valor es la calidad, el servi-
cio, la atención al cliente… 
tienes que crear un canal 

tas de montaña va a ir a esa 
tienda mucho antes que a 
un marketplace porque ahí 
está todo, es bueno, y tiene 
consejos y demás”, continúa 
Pablo Renaud.

“Luego hay otras propues-
tas de valor muy interesan-
tes, por ejemplo, compra 
en mi tienda porque va a 
ser mucho más sencillo. 
La comodidad es una pro-
puesta de valor fantástica. 
Es más, déjanos que te lo 
enviamos todos los meses. 
Es el ecommerce de suscrip-
ción. Hay muchos modelos. 
Lo fundamental es hacerlo 
bien y unos invitan a usar 
canales propios y otros a 
usar canales ajenos”, mati-
za el responsable académico 
de Universidad Ecommerce.  

¿SOBRE QUÉ PLATAFORMA 
MONTO MI COMERCIO?
“Yo propongo siempre pla-
taformas simples, que te 
permitan arrancar rápida-
mente y que te permitan 
vender y cobrar rápidamen-
te. Y en ese sentido hay dos 
plataformas fundamentales, 
que son Shopify, que te 
permite estar funcionan-
do sin ningún problema 
en 15 días con todas las 
coberturas y con muy poco 
mantenimiento técnico. Y 
Prestashop, que permite 
trabajar el ecommerce un 
poco más difícil, en dos 
meses deberías estar traba-
jando. Es algo más complejo 
y lleva más tiempo ponerlo 
en marcha pero si necesitas 
conectarlo a muchas cosas, 
es una buena plataforma. 
Luego elegir proveedores 
que hayan desarrollado 
plataformas en estas dos es 
básico. Luego está Magen-
to que es algo más comple-

La primera decisión importante es escoger 
entre una plataforma propia, vender en 
comercios de otros o un mix de ambos 

propio porque ahí puedes 
explicar muy bien esa pro-
puesta de valor un poco 
más compleja. Y aquí hay 
muchos ejemplos de peque-
ñas tiendas que lo han sabi-
do hacer muy bien y que tie-
nen, o bien una experiencia 
increíble de producto y de 
compra, o una gama increí-
ble. Son los que más saben 
de accesorios para bicicletas 
de montaña de la marca no 
sé qué, por ejemplo. Enton-
ces todo el que quiera com-
prar accesorios para bicicle-
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alquilada como Shopify, 
pues igual puede empezar 
con Woocommerce o Pres-
tashop. Pero si pretendemos 
vender ya mucho volumen, 
pues a lo mejor hay que tirar 
por Magento”, comenta.

Sea cual sea la herramien-
ta escogida, “en lo que nos 
debemos fijar siempre es 
que tenga dos factores fun-
damentales: escalabilidad y 
conectividad. Plataformas 
que nos permitan comen-
zar con un fee pequeño o 
cuenten con un modelo fre-
emium, que puedan crecer 
con tu negocio y que ten-
gan conectores con otras 
herramientas para crear un 
ecosistema digital sólido”, 
comenta Sora Sanz, funda-
dora de Focus Make.

UN PROVEEDOR QUE ME 
CREE TODO EL PROYECTO
Si necesitas apoyo profe-
sional para desarrollar tu 
comercio, “busca un pro-
veedor que tenga claras las 
cuatro patas de un proyec-
to de este tipo: el modelo de 
negocio, la plataforma, la 
marca y el marketing. Mira 

con qué proyectos están tra-
bajando y fíjate bien si en el 
desarrollo de la plataforma 
te dice cómo va a utilizar 
eso para luego invertir en 
publicidad y atraer tráfico a 
tu página. El plan de marke-
ting debe estar establecido a 
priori del proyecto. Normal-
mente se tiene que plantear 
justo después del trabajo 
de marca y del modelo de 
negocio y tienes que tener 
súper claro cuánto vas a 
necesitar invertir, en qué 
canales y qué va a significar 
para el retorno del negocio”, 
comenta Andrés de España.

ESCOGER LA  
PASARELA DE PAGO
Algunas her ramientas 
de ecommerce ya tienen 
estandarizadas las plata-
formas de pago con las que 
se puede trabajar. Pero si 
podemos elegir, Italo Via-
le, cofundador de Outreach 
Hu ma ns,  recom ienda 
“Stripe y Paycomet, que 
están haciendo cosas muy 
buenas. Luego por facilidad 
y por popularidad Paypal, 
aunque ahí está el tema de 
que si eres un negocio nue-
vo te retienen fondos y has-
ta que no tienen confianza 
en tu negocio no tienes 
total libertad”.

Además, están las pasare-
las de los bancos. “Los TPV 
de los bancos, aunque pue-
den ser una barrera depen-
diendo de los países en los 
que queramos vender. Si 
quieres vender internacio-
nalmente hay una probabi-
lidad de que, si alguien en 
Mexico te quiere comprar 
en España y tiene que pasar 
por la pasarela de pago del 
banco, el pago sea rechaza-
do a pesar de que no haya 

Para arrancar, lo ideal 
son plataformas 
SaaS, fáciles de 

implantar y que te 
permitan empezar 

a operar cuanto 
antes. Además, 

deben ser escalables, 
para adaptarlas al 
comercio a medida 
que va creciendo y 
precisando nuevas  

funcionalidades

ja. Para arrancar con ella 
nos vamos ya de seis a ocho 
meses”, comenta Andrés de 
España, fundador de 3Dids. 
Que añade: “Yo casi para 
cualquier proyecto nuevo 
utilizaría Shopify, aparte 
por la agilidad para instalar-
la porque tiene un modelo 
de pago por uso que es muy 
rentable hasta que facturas 
un millón de euros. Y ya 
cuando vayamos a facturar 
más, nos vamos a Prestas-
hop u otra plataforma”.

Pablo Renaud añade a 
estas tres Woocommer-
ce, una plataforma también 
interesante “si quien empie-
za tiene ciertas habilidades 
técnicas y le gustaría tener 
control y hacer cosas y no 
depender de una solución 

/ CÓMO MONTAR UN COMERCIO ONLINE
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ellos? ¿Dejan que tu banco 
lo haga? Y todo esto para 
analizar cuánto dinero vas 
a ganar o perder utilizando 
esta plataforma de pago con 
diferentes tipos de mone-
das. Es importante también 
mirar las comisiones que 
pide cada plataforma. Hay 
plataformas que piden des-
de un 4.8% como Amazon 
y otras que piden algo más 
razonable. Ten en cuenta 
también la escalabilidad. 
Qué limitaciones tiene la 
plataforma. Quizás ahora 
vendes 10 o 20 productos 
al mes pero cuando estés 
vendiendo mil o diez mil, 
¿lo vas a poder integrar con 
todo tu proceso de inventa-
rio, de bancos, de factura-
ción, etcétera? Por último, 
la seguridad y la confianza 
que damos al cliente: qué 
tipo de protocolos de segu-
ridad tiene esa plataforma”.

Además, debemos valo-

rar la posibilidad de incluir 
herramientas de pago apla-
zado, como Aplazame. 
“O herramientas de pago 
más sofisticadas que llevan 
Google Pay o Amazon 
Pay o Bizum, que ya son 
básicas”, comenta Andrés de 
España.

MI MODELO DE LOGÍSTICA
“En el modelo de logística 
hay tres alternativas: logísti-
ca propia, logística externa-
lizada y logística de terceros 
(dropshipping). Logística pro-
pia es despegar uno mismo 
todas las capacidades para 
recibir mercancía, alma-
cenar, preparar pedidos y 
enviarlos. Es sólo recomen-
dable cuando de verdad la 
propuesta de valor está en 
cómo preparamos la mer-
cancía, con qué cuidado 
lo hacemos, cómo perso-
nalizamos el producto... Si 
optamos por una logística 
externalizada, pagamos a 
un proveedor especializado 
(SEUR, UPS, NACEX…) que 
cobran un coste variable 
por cada pedido. Es lo mejor 
para la mayoría de los casos, 
porque tenemos control,  el 
producto está en un alma-
cén de confianza, sabemos 
cuánto tardan, si lo hacen 
bien, va con nuestra caja, 
nuestro albarán, tenemos 
métricas de cómo funciona 
eso, podemos absorber picos 
y valles de la demanda… Y 
luego, la tercera alternativa, 
el dropshipping, un provee-
dor que tiene el producto y 
cuando le mandamos una 
orden de pedido lo pre-
para y lo envía a nuestro 
nombre. Ahí tenemos cero 
control, también cero gasto 
inicial, porque no tenemos 
ni que tener comprada la 

nada mal. Por temas de 
seguridad del banco del 
cliente”, comenta Viale.

A la hora de elegir, Italo 
Viale recomienda fijarse 
en cuestiones clave para 
el negocio como puede ser 
“qué tipo de pagos vas a 
decidir. El 58% de los pagos 
se hacen por medio de tarje-
tas de crédito o débito, pero 
hay otros que los clientes 
utilizan como Paypal o Ali-
pay, de Alibaba. Tienes que 
identificar qué tipo de pagos 
vas a utilizar y por qué. Lue-
go tienes que considerar en 
qué monedas y en qué ubi-
caciones geográficas vas a 
recibir pagos. En el caso de 
que quieras crear un ecom-
merce que te permita tener 
una ventana internacional, 
tienes que ver si la platafor-
ma que vas a utilizar sopor-
ta pagos en otras monedas 
y si los soporta cómo es 
la conversión. ¿Lo hacen 

Busca una pasarela de pago que sea 
compatible con herramientas de pago aplazado 
y otras como Google Pay, Amazon Pay y Bizum
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mercancía. Es una alterna-
tiva residual y es tremenda-
mente difícil que hoy en día 
un negocio funcione solo de 
dropshipping; es interesan-
te en algunos casos para 
complementar una oferta. 
A lo mejor tenemos diez 
productos estrella, que son 
los que más vendemos, y 
decidimos incluir algún 
producto adicional que no 
nos interesa tener porque es 
muy caro unitariamente, o 
es muy grande, o lo piden 
muy poco. En esos casos, 
complementamos nuestro 
ecommerce con dropship-
ping. Pero no montar un 
negocio entero que se base 
en droshipping”, explica 
Pablo Renaud.

TU PROVEEDOR LOGÍSTICO
“En logística tienes 200.000 
opciones. Al principio es 
un poco dolor de cabeza 
porque, encima, muchas 
funcionan en modo fran-
quicia, quiere decir que en 
función de la franquicia 
que hables pueden cambiar 
cosas. Desde las fases inicia-
les, para no volverte loco yo 
recomiendo utilizar algún 
agregador de envíos, pla-
taformas tipo Packlink o 
tipo Booboo, tú les cuentas 
tus necesidades o bien con 
un poco de antelación o 
bien sobre la marcha y ellos 
te recomiendan sobre esos 
paquetes que vas a enviar 
cuál es el mejor operador 
logístico en ese momento. 
Te miran todo bien y te 
dan el mejor precio. En fase 
inicial, te olvidas. Cuando 
ya creces, lo vas a gestionar 
tú, vas a gestionar volumen, 
vas a una negociación dis-
tinta. Pero en fase inicial lo 
mejor es que lo hagan por 

ti”, comenta José Carlos 
Cortizo, CMO y Partner de 
Product Hackers.

Si decides elegir tú los 
proveedores, Noelia Láza-
ro, CMO de Packlink, reco-
mienda “estudiar diferen-
tes opciones para ver cuál 
ofrece mejores condiciones 
o cuál se adapta mejor al 
ecommerce en cuestión. 
Es fundamental que el 
emprendedor analice en 
detalle cuáles son sus már-
genes comerciales y elija 
un proveedor logístico que 
le garantice un servicio de 
calidad a un precio justo. 
Para un pequeño comercio 
el porcentaje que supone la 
logística puede ser una parte 
importante sobre los costes 
totales. Otro eje importante 
en el mundo de la logística 
es la información. Para que 
el negocio se desarrolle y 
crezca, es importante que 
los proveedores logísticos 
elegidos tengan las herra-

mientas necesarias para 
poder compartir en tiempo 
real y de manera eficiente 
el estado de los envíos con 
la tienda online y que ésta 
a su vez comparta la infor-
mación con sus clientes; es 
fundamental para la buena 
experiencia del usuario. 
Además, esto permite evitar 
muchos intentos fallidos de 
entrega, porque el usuario 
tendrá la posibilidad de 
reprogramar la entrega de 
su paquete y evitar así gas-
tos extras”.

Las condiciones de entrega 
que impone cada operador 
son también importantes 
en la experiencia del clien-
te: “Son muy importantes 
los tiempos estimados con 
los que trabaja cada pro-
veedor y la flexibilidad a la 
hora de realizar las entre-
gas. Por ejemplo, si dan la 
posibilidad al cliente de que 
elija la hora o franja horaria 
en la que quiere recibir su 

Para la gestión de tu 
logística echa mano 

de herramientas 
de comparativa de 

precios, te ahorrarán 
mucho dinero hasta 

que tengas volumen y 
puedas negociar mejor

/ CÓMO MONTAR UN COMERCIO ONLINE
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paquete, el lugar, que pue-
de variar entre un punto de 
conveniencia, la tienda físi-
ca o su domicilio, o incluso 
si permiten cambiar estos 
datos unas horas antes de 
la entrega del paquete. Es 
importante contar con pro-
veedores cuyos servicios 
vayan más allá de la entre-
ga, como aquellos que cuen-
tan con servicios de soporte 
y asistencia al cliente o ser-
vicios post-venta. Lo cierto 
es que la tecnología de cada 
proveedor es la variable más 
importante a tener en cuen-
ta y, de la que dependen 
muchas de las anteriormen-
te comentadas”, comenta 
Noelia Lázaro.

Hacer una selección exclu-
sivamente por precio no 
parece lo más aconsejable. 
Más, si tenemos en cuen-
ta que “los precios de los 
envíos dependen de 3 varia-
bles: el origen, el destino y 
las medidas del paquete. Por 
este motivo, es imposible 
hablar de que un transpor-
tista es más barato que otro. 
La mayoría de nuestros 
clientes trabajan con dos 
transportistas y, si hacen 
envíos internacionales, con 
tres”, advierte Lázaro.

UNA SOLUCIÓN  
DE EMAIL MARKETING
Además de la plataforma 
para vender, los medios 
de pago y la logística, un 
comercio online necesita 
pensar cómo va a llevar su 
mensaje a sus potenciales 
clientes. El marketing es 
una pata fundamental del 
éxito del negocio, y además 
de buscar agencias espe-
cializadas en ecommerce 
para dar a conocer nuestra 
oferta y nuestra marca, hay 

En el arranque, 
una solución de 
email maketing 
es fundamental 

para dar a conocer 
tu comercio y 

animar las ventas 
reactivando usuarios 

dormidos 
a funcionar. Ahí hay unos 
chicos de Murcia que tienen 
una plataforma muy chula 
que se llama Connectif. Y 
lo complementaría con una 
estrategia de email marke-
ting más de newsletter. En 
el sentido de que una vez 
a la semana o cada 15 días 
envíes una selección de 
productos. Eso sigue fun-
cionando bien para ecom-
merce. Y ahí tenemos otro 
sofware español, Acum-
ba Mail, que funcionan 

herramientas que nos ayu-
darán a impulsar las ventas 
con la mínima inversión. 
Entre ellas y en primera 
posición, las soluciones de 
email marketing. “Aunque 
el email marketing lleve 
muchos años muriendo, 
es lo que mejor funciona. 
Y hay muchas soluciones 
para hacerlo. Aquí en Espa-
ña, la de toda la vida es 
Mailchimp, que lleva 20 
años haciéndolo pero hay 
muchas alternativas, algu-
nas españolas, una opción 
siempre  mejor porque ten-
drá un equipo de atención 
en tu huso horario y en tu 
mismo idioma”, comenta 
Pablo Renaud.

“Una herramienta de auto-
matización hay que poner 
sí o sí, para la automatiza-
ción de emails y de SMS u 
otros canales tipo Whats-
App, para la recuperación 
de carritos abandonados, 
la reactivación de usuarios 
dormidos... Hay un montón 
de flujos que puedes auto-
matizar para vender más, 
los configuras una vez y 
te olvidas. Eso ya se pone 

de lujo y es muy baratito 
también. Es la alternativa 
a MailChimp en España”, 
recomienda José Carlos 
Cortizo.

HERRAMIENTAS DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE
“Y luego, hace falta una 
solución sencilla de usar 
que permita dar respues-
ta por teléfono, por email, 
por chat online y en redes 
sociales, que son los cua-
tro grupos de canales más 
importantes. Si un cliente 
nos pregunta por Twitter, 
hay que responderle. Si nos 
llama por teléfono, tam-
bién. Y si nos escribe un 
email, igual. Además, el 
cliente puede ser el mismo 
y que use esos cuatro cana-
les para contratar con noso-
tros, conviene que haya una 
única herramienta en la que 
veamos todo lo que nos ha 
dicho ese cliente en todos 
los canales para contarle la 
misma historia y atenderle 
de la misma forma”, reco-
mienda Pablo Renaud.

Para una buena atención 
al cliente, José Carlos Cor-
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tizo recomienda “Oct8ne, 
un chat con covisor para 
que si alguien tiene algún 
problema al comprar y con-
tacta contigo, puedas ver lo 
que está viendo el clien-
te y le puedas ir guiando. 
Ayuda casi a que termines 
la compra por el cliente si 
está bloqueado o le ayudes 
con cosas muy concretas. 
Es como transmitir la sen-
sación de la tienda física, de 
que tienes una persona real-
mente acompañándote en 
todo el proceso”, comenta.

UN BUSCADOR INTERNO
Que asista al cliente cuan-
do busca productos en tu 
web. Aquí, todos coinciden 
en escoger “Doofinder, 
porque es muy barato y es 
español. Es un producto que 
funciona muy bien, muy 
ajustado a precio y que tie-
ne una función de autocom-
pletar para hacer campañas 
de marketing dentro del 
propio buscador. Cuesta tan 
poco y funciona tan bien 
que no me pensaría nunca 
en no ponerlo”, comenta 
José Carlos Cortizo.

UN ERP
También ya para fases de 
crecimiento, es interesante 
invertir en un ERP, “para 
automatizar todos los pro-
cesos internos. Controlar 
todo lo que pasa desde que 
un usuario te hace un pedi-
do hasta que lo recibe. Yo 
soy partidario de en fase 1, 
es decir, cuando lanzas, no 
tenerlo, y utilizar el gestor 
de contenidos del ecom-
merce como ERP. A menos 
hasta que has validado el 
modelo de negocio. Dices, 
oye, voy a hacer mis 20, 30, 
40 o 50 primeras ventas, 

En el arranque,  
una solución de  

email maketing  
es fundamental para 

dar a conocer tu 
comercio y animar 
las ventas de tus 

visitantes 

ver que todo está funcio-
nando y luego una vez que 
veo que voy a poder seguir 
creciendo, sí integrar algún 
pequeño ERP y, dependien-
do de la plataforma, me voy 
a ir a Holded, muy barati-
to y que para un comercio 
pequeño está muy bien, o a 
OpenERP, que es un bicho 
un poco grande pero que 
se conecta muy bien con 
Magento y con Prestashop”, 
apunta José Carlos Cortizo.

UNA SOLUCIÓN  
DE ANALÍTICA 
“Una solución de analíti-
ca también es clave, pero 
Google Analytics sirve, es 
gratis y da mucha confianza 
porque es Google y se han 
convertido en un están-
dar de mercado”, comenta 
Cortizo. Que añade: “Lue-
go, cuando el ecommerce 
crece hay un problema 
que no resuelve muy bien 
Analytics que es el de la atri-
bución de ventas. De saber 
exactamente qué canales 

están funcionando mejor. 
Tiene sus carencias entre 
otras cosas porque tiene 
sus propios intereses en el 
análisis de la procedencia 
de las ventas; ahí es juez y 
parte. Como complemento 
para comercios que crecen 
recomiendo Adinton , 
una solución que te ayuda 
a saber exactamente qué 
canales están generando las 
ventas, e incluso automati-
zar cosas. Puede decirte: 
este usuario que viene por 
este canal y ha hecho estas 
cosas tiene muchas probabi-
lidades de comprar. Te reco-
mienda que le automatices 
en mensaje o hagas algo con 
ese usuario para que termi-
ne comprando”.

ANÁLISIS DE MERCADO
Para el diseño de tu estra-
tegia de marketing, que 
va a ser crucial en el éxito 
del negocio, existen herra-
mientas como Minderest 
(para monitorizar los pre-
cios de la competencia), 
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“Google Trends, Google 
KeyWord y Research 
Amz Tracker, para detec-
tar nichos de mercado y 
oportunidades. Estas herra-
mientas te dan una visión 
sobre la tendencia de bús-
queda y de ventas. Research 
AmzTracker, en concreto, 
para Amazon. Ofrece datos 
de ventas y márgenes de 
productos en Amazon. Con 
ello se tiene un dato fiable 
de la tendencia de ventas 
en el gigante del comercio 
electrónico”, explica Cris-
tóbal Álvarez, profesor de 
ESIC Business & Marketing 
School. 

ESCUCHAR AL CLIENTE
“Hay herramientas de opi-
niones, como Opiniones 
verificadas o Ekomi, 
donde el cliente va dejando 
su opinión del proceso que 
para ti es invisible. Cuál es 
su sensación desde el punto 
en que el cliente ha hecho 
el pedido y ha pagado hasta 
que llega a su casa”, comen-
ta Andrés de España. “Y 
herramientas como Pho-

como Pinterest, o TikTok”, 
comenta Cristóbal Álvarez. 
Y añade: “Como herramien-
tas para gestionar el SEO, 
recomendaría Screaming 
Frog, Semrush y Ahre-
fs, que están entre las más 
competitivas y mejor cuali-
ficadas. Y para la gestión de 
redes, Hootsuite, Buffer 
y Sprinklr”. 
 
SÓLO LAS  
HERRAMIENTAS JUSTAS
Como ves, en el mercado 
hay muchas soluciones para 
mejorar tus ventas, pero la 
recomendación es “ir poco 
a poco. Para mí, el objetivo 
de la primera fase es vali-
dar, ver que hay mercado. 
Y una vez que veo que lo 
hay, invertir más en serio 
en otras soluciones. Incluir 
ya herramientas de gestión 
de opiniones y otras cosas. 
Tenemos que pensar que 
cada solución como poco 
va a costar entre 50 y 100 
euros. No te gastes más de 
300 o 400 euros al mes en 
el CMS y las soluciones bási-
cas al principio y cuando 
ya veas que esto te va a dar 
dinero, vas metiendo más 
herramientas y subiendo la 
inversión. Si pretendes uti-
lizarlo todo desde el prin-
cipio, te metes en un gasto 
de mil o dos mil euros sin 
facturar nada y es un peli-
gro”, advierte José Carlos 
Cortizo. Reserva ese dinero 
para tu inversión en mar-
keting, algo que a menudo 
se olvida. “Lo lógico es que 
inviertas unos dos mil o tres 
mil euros los tres primeros 
meses en darte a conocer. 
La mitad de tu presupuesto 
debe estar reservado para 
la inversión en marketing”, 
añade Cortizo. 

Cuando tengas 
validado tu comercio, 
ve invirtiendo poco a 
poco en soluciones 
de analítica, SEO, 
redes sociales... 

son claves para 
diseñar una 

estrategia más 
competitiva 

toslurp, que te permite 
contextualizar tu ecommer-
ce con imágenes de clientes 
que están usando el produc-
to. En cada detalle de pro-
ducto aparecen fotografías 
de clientes tuyos reales que 
han estado usando el pro-
ducto con lo que la gente ve 
quién lo utiliza y tiene más 
afinidad para comprar”.

SEO Y REDES SOCIALES
“Más allá de elementos téc-
nicos como la correcta ade-
cuación de las url, las pala-
bras clave, los tiempos de 
carga de la plataforma, que 
son elementos fundamenta-
les, a la plataforma hay que 
darle tráfico. Y ese tráfico 
web puede venir desde trá-
fico pagado en buscadores, 
no sólo Google, también 
Bing, y desde otras plata-
formas. Las redes sociales, 
que son muy competitivas 
pero siguen siendo impor-
tantes y dependiendo de la 
categoría en la que esté el 
emprendedor puede haber 
oportunidades en platafor-
mas relativamente nuevas 
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E
l Covid ha dado un 
vuelco absoluto a los 
canales de venta de 
nuestro país. Aunque 
vivimos en un mundo 

digitalizado, en España el 
92% de las ventas todavía se 
producían en tiendas físicas, 
frente al 20% que represen-
taba este canal en Alemania. 
Pero el virus lo ha cambiado 
todo y para cuando acabe el 
año se espera que el merca-
do facture 100.000 millones 
de euros (el doble de lo pre-
visto antes de todo esto). 

El consumidor se ha lanza-
do a comprar en Internet y 
ha disparado sectores como 
el de la alimentación onli-
ne, que antes no conseguía 

despegar. “Mucha gente que 
no tenía hábitos de comprar 
online ahora lo hace por pri-
mera vez o está comprando 
otro tipo de productos que 
no solía adquirir por Inter-
net. No sucede con todas las 
categorías, pero otras están 
subiendo mucho y al final 
vamos a pasar a un número 
mayor de compradores. Este 
crecimiento está aquí para 
quedarse”, explica Ronan 
Bardet, fundador y CEO de 
EGI Group. 

Un cambio de tendencia 
que no afecta exclusiva-
mente a productos de pri-
mera necesidad, tal y como 
explica Federico Iglesias, 
CMO de PC Componentes: 

“Nosotros hemos experi-
mentado una tasa de nuevo 
cliente altísima. Estamos 
triplicando el número de 
pedidos de una semana nor-
mal, tenemos crecimientos 
del 300%. Y nos hemos 
tenido que redimensionar 
en todas las diferentes áreas, 
porque no se trata de vender 
de cualquier manera, hay 
que vender bien. Hay que 
servir y tratar a los clientes 
como se merecen”. 

Así las cosas, queda claro 
que tanto quienes creen un 
canal online o un comer-
cio digital completamente 
desde cero, como quienes 
y quieran dar un nuevo 
impulso a su ecommerce, se 

Las preferencias del 
consumidor a la hora 
de comprar online lo 

son todo para el éxito. 
Trabajar la confianza, 

la personalización, 
la experiencia del 

cliente... ayudarán 
a que tu propuesta 
de valor tenga una 
acogida excelente.

-

Los formatos y servicios que mejor atraen 
al nuevo consumidor online
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van a tener que adaptar a las 
nuevas exigencias y necesi-
dades del consumidor post 
Covid. Así ven los principa-
les actores del sector cómo 
debe ser un modelo de tien-
da online ganadora: 

TRABAJAR LA CONFIANZA
La confianza se ha conver-
tido en el primer factor de 
decisión de la compra, por 
encima del precio y las pro-
mociones. O de la rapidez 
en la entrega, que ha pasa-
do a un segundo plano. “La 
primera palanca de la com-
pra online en el ecommer-
ce ha sido siempre el precio, 
porque éramos capaces de 
dar una transparencia de 
precio gracias a los compa-
radores. Ahora hay más cri-
terios: el mensaje, la ética, la 
ecología…, pero sobre todo 
que sea práctico y ahora, 
más aún, seguro. Se vuelve 
más importante la seguri-
dad que el precio”, apunta 
Ronan Bardet. 
En esa ecuación de la con-
fianza, no todo se trabaja 
online. Para Federico Igle-
sias, “el canal offline nun-
ca va a desaparecer, pero 
sí tiene que evolucionar, 
tiene que ir adaptándose al 
nuevo formato de consumo 
y del consumidor. Cuando 
nosotros abrimos la tien-
da de Madrid notamos 
–y de una forma bastante 
rápida–, un crecimiento 
de ventas en la ciudad de 
forma exponencial. Llega-
mos a la conclusión de que 
la presencia física aporta 
un valor intangible que es 
la confianza. Había per-
sonas que no compraban 
porque no teníamos un 
sitio al que acudir si había  
algún problema”. 

Hay que tener tienda física, 
pero “impulsar al máximo 
el canal online. Hasta que 
no haya una vacuna para 
el Covid, vamos a vivir de 
una forma diferente y todos 
los clientes que se hayan 
adquirido a lo largo de este 
tiempo, si se hace un buen 
trabajo, repetirán”, añade 
Federico Iglesias. 

MÁS CLICK AND COLLECT
La crisis ha impulsado tam-
bién “una forma de recoger 
la compra que hasta ahora 
era minoritaria: el click and 
collect, comprar online pero 
recoger en el espacio físico. 
En el sector alimentación 
se ha multiplicado por cin-
co y es un cambio que se 
mantendrá”, explica Bea-
triz Jacoste, responsable 
de desarrollo de negocio 
de KM ZERO Food Inno-
vation Hub. 

ROPO, MÁS POTENCIADO
“La costumbre de mirar 
por Internet y comprar 
en el punto de venta será 
más habitual. Iremos más 
con la decisión de compra 
tomada, para permanecer 
menos tiempo en la tien-
da física. Y ya que la gente 
se va a informar todavía 
más en Internet antes de 
comprar, los comentarios 
de otros clientes y las reco-
mendaciones van a tener 
aún mayor importancia”, 
asegura Diego Moreno, 
CEO de HAWK X y CDO 
de Perfumerías Primor.

REALIDAD AUMENTADA Y 
REALIDAD VIRTUAL  
Fundamental va a ser tam-
bién facilitar la decisión de 
compra con herramientas 
que mejoren la experiencia 

REFORZAR  LA CONFIANZA 

ROPO POTENCIADO

CLICK AND COLLECT

TENDENCIAS   
Y SEVICIOS
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de usuario en la web, como 
BeepVip, un probador vir-
tual para ecommerce. “Este 
tipo de herramientas ya las 
están utilizando los gran-
des como Amazon (que 
tiene muchos productos en 
realidad aumentada, Assos, 
para ver cómo te siente la 
ropa, Sephora, para pro-
barte el maquillaje, o Ikea 
y Comifort, para que sus 
clientes puedan ver el sofá 
en su casa, antes de que 
te llegue”, explica Diego 
Moreno. Tecnologías clave 
que “no son caras. Eso es 
importante recalcarlo”. 

PERSONALIZACIÓN 
CON MACHINE  
LEARNING Y BIG DATA
“Hay también una ten-
dencia hacia la persona-
lización: entender mucho 
más qué tipo de cliente me 
está comprando y, por lo 
tanto, qué oferta le voy a 
proponer. Muchos marke-
tplaces ya buscan hacerlo 
por sus algoritmos, aun-
que todavía hay mucho 
camino por recorrer. Estas 
herramientas van a facili-
tar ese proceso de darle al 
cliente lo que más se ajuste 
a sus preferencias o a sus 
necesidades”, apunta Nitai 
Anidjar, director general 
de Shoptexto. 

“La personalización signi-
fica que cuando entras en 
una web, ésta cambia y se 
adapta en función de tu his-
tórico dentro de la página: 
la web detecta si eres hom-
bre o mujer, en qué produc-
tos estás interesado, si tienes 
una serie de aficiones, etc. 
y cuando vuelves a entrar 
se adapta completamente a 
ti. Sin necesidad de contar 
con información personal, 

por el tema de protección 
de datos, y sin que la web te 
haya logeado, ni sepa cómo 
te llamas, sí reconoce tu 
comportamiento y te ofrece 
lo que buscas para mejorar 
tu experiencia como usua-
rio”, apunta Diego Moreno. 

REINVENTAR LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE
Ya que el punto de venta 
pierde protagonismo en el 
momento actual, además de 
cuidar la experiencia online 
conviene buscar formas de 
conquistar al consumidor 
en el canal offline. En este 
terreno están trabajando 
sobre todo las empresas de 
restauración y, en especial, 
las que no habían abierto 
su canal de venta online 
al consumidor final. Aquí 
nos ha llamado la atención 
la propuesta de comida a 
domicilio de la firma foo-
dVAC, una empresa que 
servía al canal horeca y que 
ha lanzado una línea para 
consumir en los hogares 
recreando la experiencia de 
ir a un restaurante. La idea 
es que los clientes puedan 
disfrutar de la alta cocina 
sin salir de casa. 

SERVICIOS PARA APLAZAR 
O FINANCIAR PAGOS
Con un consumidor más 
reticente a comprar o con 
menos poder adquisitivo en 
muchos casos, herramientas 
como Aplazame o 3x4xO-
ney, para aplazar el pago 
de las compras online en 
cómodos plazos de manera 
inmediata, se convierten 
ahora más todavía que antes 
en un valor clave para con-
vencer al consumidor en su 
decisión de compra y en su 
fidelización. Según Oney, 
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da que tienes en la tienda 
física, con chatbots que te 
contestan automáticamente 
cuando entras en un ecom-
merce y los chats en los que 
se habla directamente con 
un especialista que asesora 
al cliente. En nuestro caso, 
de belleza, de cosmética, 
de parafarmacia…”, expli-
ca Diego Moreno. Y añade: 
“Loreal, por ejemplo, acaba 
de crear un equipo de Beau-
ty Advisors, dependientas 
que te atienden online habi-
tualmente en las tiendas, y 
que ahora están disponibles 
online en el horario comer-
cial. Además, van a poner 
dermatólogos, personas 
especializadas que te van a 

ra de vender. Y ahí hay una 
oportunidad muy buena 
para las pequeñas marcas 
que sepan transmitir ese 
mensaje de somos locales, 
producimos aquí en Espa-
ña, no contaminamos, res-
petamos los derechos de los 
trabajadores, etc.”, advierte 
Ronan Bardet.

También para Beatriz 
Jacoste “se ha producido 
un repunte en productos 
locales y marcas conocidas. 
Es decir, se ve la necesidad 
de apoyar como sociedad la 
recuperación de la econo-
mía y se decide apoyar pro-
ductos nacionales o locales 
para facilitar esa recupera-
ción como consumidor, tal 
como apunta Deloitte en su 
último informe”.

LOS MARKETPLACES 
GANAN PROTAGONISMO
Otra tendencia son los 
marketplaces contra las 
tiendas. El marketplace 
cada vez está cogiendo más 
fuerza y este año es el de la 
consolidación. Incluso ya 
se está empezando a hablar 
de monopolio de los marke-
tplaces. En España, el 40% 
de todas las ventas online 
se hacen dentro de Ama-
zon. Del top 20 ecommerce 
en España, 16 son marke-
tplaces. Hay páginas que 
muchos usuarios no iden-
tifican como Marketplace 
en un primer momento y 
los son, por ejemplo, Carre-
four, y mucha gente no lo 
sabe. Y Phone House, Spr-
inter, PC Componentes, 
Tienda Animal, Douglas, 
son marketplaces. Nosotros 
vamos a convertirnos en 
un marketplace también”, 
apunta el CDO de Perfume-
rías Primor.  E  

El consumidor ahora 
valora mucho los 

comercios que 
han eliminado el 

uso innecesario de 
plásticos y utilizan 

envases sostenibles 
y que se pueden 

reutilizar 

estas herramientas aumen-
tan las tasas de conversión 
un 40% en algunos casos. 

IMPULSO DEL ‘VOICE 
COMMERCE’ O COMPRAS 
POR VOZ 
“Otra tendencia para 2020 
es el voice commerce, las 
compras a través de la voz: 
Alexa, de Amazon y OK 
Google, de Google. A tra-
vés de voz ya puedes hacer 
pedidos a Sephora desde 
Alexa, eso es una realidad, 
ya está”, asegura Diego 
Moreno. Y el pago por voz 
con herramientas como 
Biometric Vox. 
 
SOCIAL COMMERCE O 
COMPRAS EN REDES 
SOCIALES
Si has hecho un esfuer-
zo por darte a conocer al 
cliente online, ¿por qué no 
aprovechar tu presencia en 
redes para venderles? “Es 
una tendencia muy actual. 
Puedes hacer una compra 
de principio a fin dentro de 
Instagram o de Pinterest, 
sin necesidad de irte a una 
tienda. Y ahora también en 
Youtube, que lo acaba de 
lanzar. Hay un volumen 
importante de compras 
que se está desplazando del 
ecommerce al social com-
merce”, comenta Moreno. 
Facebook acaba de lanzar 
también Facebook Shops. 
El objetivo es que los usua-
rios puedan comprar online 
en cualquier negocio desde 
todas sus redes sociales, 
incluyendo WhatsApp.

CHATS Y CHATBOTS
“Clave también pa ra 
mejorar la experiencia del 
usuario online es emular 
esa atención personaliza-

dar servicio en la web como 
si estuvieras en la tienda. 
No lo habían hecho nunca”.

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
MÁS SOSTENIBLES 
El consumidor mira más 
que nunca que el comercio 
elegido disponga de produc-
tos y servicios sostenibles. 
“La paquetería con menos 
plásticos, recipientes soste-
nibles o que se puedan reu-
tilizar, etc.”, comenta Diego 
Moreno. 

Dentro del concepto de la 
ecología y el cuidado medio 
ambiental entran también 
las propuestas de produc-
tos de cercanía. El concep-
to de kilómetro cero. “Hay 
que pensar un poco en qué 
está queriendo el consu-
midor, como ha cambia-
do en todo lo relacionado 
con la ética, la ecología, y 
el acto de compra. Esto lo 
han entendido muy bien 
empresas muy pequeñas, 
muy reactivas, las nativas 
digitales. Marcas que trans-
miten a los consumidores 
el concepto de productos 
producidos localmente, con 
un valor ético, y que inten-
tan poner valores humanos 
dentro del mensaje de ven-
ta. Es algo que está en este 
momento impactando bas-
tante en los consumidores. 
También el tema del Kiló-
metro cero, ¿compro local o 
compro en una empresa que 
fabrica todos sus productos 
en China? Los comercios 
deben tomar conciencia 
de que el consumidor se 
vuelve más consciente y si 
quieren aprovechar todo 
eso tendrán que cambiar 
sus hábitos de venta, con 
mensajes de conciencia en 
sus productos y en su mane-
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 PLATAFORMAS CMS
SHOPIFY
Un SaaS de comercio online 
que te acompañará desde los 
primeros pasos del proyec-
to, por su facilidad de uso, y 
que se adaptará a todos los 
cambios de tamaño de tu 
negocio hasta que seas un 
gigante. Cuenta con una 
gran oferta de funcionali-
dades, se puede personalizar 
con mucha facilidad y ofre-
ce un amplio abanico de ser-
vicios logísticos, financieros 
y técnicos.

PRESTASHOP
Un software que lleva algo 
más en el mercado y que 

por ser gratuito (es software 
libre) está entre los más usa-
dos del mercado español. 
Un 30% de las tiendas digi-
tales en nuestro país están 
montadas con esta plata-
forma. Eso sí, requiere un 
mayor trabajo de implanta-
ción y mantenimiento que 
las versiones SaaS.

WOOCOMMERCE
Otra solución muy en la 
línea de la anterior: gratui-
to, código abierto y muy 
recomendable para proyec-
tos que vayan a contar con 
el asesoramiento de exper-
tos en el desarrollo de este 
tipo de proyectos. Se monta 
sobre WordPress sin nin-
gún coste, aunque hay que 

Una selección de los mejores 
servicios de todo lo que significa 
crear un ecommerce: desde la 
plataforma para montar nuestra 
oferta de productos y servicios, a 
un montón de complementos que 
nos ayudarán a ser más eficaces y 
atractivos para nuestros clientes. 
– 

Proveedores que 
te ayudarán a 
hacer realidad tu 
comercio online

PASARELAS DE PAGO
STRIPE
Es una de las herramientas 
favoritas para la gestión de 
pagos en comercios digita-
les por su coste y flexibili-
dad: admite las principales 
tarjetas de débito y crédito, 
funciona con más de 135 
monedas de todo el mundo 
y se adapta a nuevos méto-
dos de pago globales, como 
Alipay. 

APLÁZAME
Una herramienta que ayu-
da a los clientes a aplazar el 
pago de sus compras de for-
ma sencilla y a unos golpes 
de click.

pagar por los complemen-
tos necesarios para perso-
nalizar la tienda. Lo utiliza 
el 28% de los comercios. 

MAGENTO
Es la plataforma por exce-
lencia para los proyectos 
de comercio electrónico de 
mayor envergadura  por su 
gran capacidad para escalar, 
tanto si se trata de proyec-
tos orientados a B2C como a 
B2B. Magento es también de 
código abierto, lo que per-
mite personalizarlo al máxi-
mo, pero en contra tiene su 
mayor coste con respecto a 
los demás CMS, tanto en 
su implementación inicial 
como en su mantenimiento. 
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S
hopi f y  e s  u na 
empresa canadiense 
de comercio online 
que surgió en 2004 
de una necesidad 

propia: sus fundadores 
necesitaban una platafor-
ma para vender sus tablas 
de snowboarding. Dos años 
después se lanzó al mer-
cado como plataforma 
ecommerce y ahora está 
presente en más de un 
millón de tiendas en todo 
el mundo. Desde junio de 
2009, cuenta también con 
su propia tienda de aplica-
ciones: los desarrolladores 
pueden crear aplicaciones 
para tiendas de Shopify y 
los usuarios comprar estas 
aplicaciones para crear 
funcionalidades extras.

En España Shopify ha 
atraído a marcas cono-
cidas de todos los secto-
res: Scalpers, Hawkers, 
Pde Paola, Gobik, Evvo o 
Pukas Surf. Y en el mundo, 
cuenta entre sus clientes 
a grandes multinaciona-
les como Heinz, Nestlé o 
Red Bull y a empresas en 
plena expansión como 
Bombas, Allbirds o Kylie 
Cosmetics (de la familia 
Kardashians).

Shopify es la plataforma 
de ecommerce más atrac-
tiva en estos momentos, 
fuera y en España, donde 
está registrando una trac-
ción brutal.

¿QUÉ LA HACE  
TAN ATRACTIVA?
Los desarrollos propios 
están al alcance de muy 
pocos y resultan muy 
costosos a largo plazo, 
por la velocidad a la que 
se mueve el mercado. Eso 
convierte a las soluciones 
estándar en herramientas 
más convenientes para la 
gran mayoría.

 
‘Open source’ versus 
‘SaaS’. En el mercado hay 
soluciones como Prestas-
hop o Woocommerce (de 
Wordpress) que son de 
código abierto, lo que sig-
nifica que los programa-
dores pueden editar cual-
quier línea de código para 
ajustar sus soluciones a las 
necesidades de cada uno 
de los clientes, pero tam-
bién genera unas depen-
dencias muy grandes con 
desarrolladores especia-
lizados y actualizaciones 
del software. Además, los 
negocios open source sufren 
más a la hora de generar 
ingresos (son gratuitos) 

lo que los hacen menos 
competitivos a la hora de 
innovar y dar servicios de 
calidad. Shopify, por el 
contrario, es un SaaS de 
pago mensual, lo que per-
mite a emprendedores y 
empresas pagar un poco y 
olvidarse de los quebrade-
ros de cabeza técnicos de 
operar un ecommerce (ser-
vidores, seguridad, pagos, 
etc…) y centrarse única-
mente en operar y escalar 
sus negocios. 

 
Fácil y accesible para 
cualquier persona. Otra 
realidad es que Shopify ha 
desarrollado un producto 
que es capaz de satisfacer 
por igual las necesidades 
de una persona que acaba 
de arrancar su pequeño 
negocio y las de una gran 
empresa. El producto es 
sencillo de utilizar y edi-
tar, pero lo suficiente-
mente bueno como para 
acompañar a un empren-
dedor desde sus inicios 
hasta convertirse en una 
multinacional. 

Integraciones y su ‘app 
store’. Dispone de una 
app store donde desarro-
lladores y empresas ofre-
cen plugins de servicios 
adyacentes (marketing) y 
mejoras de eficiencias en 
el producto que ayudan a 
acelerar la innovación en 
la plataforma.

 
Comunidad de desarro-
lladores. Existe una red 
de partners y agencias 
especializados en Shopify 
a nivel global y el ecosis-
tema en España se está 
afianzando con players 
relevantes como OHDi-
gital (Madrid), Crisp 
Studio (Barcelona), Tible 
Technologies (Madrid), 
Microapps (Málaga) o Fik.
Life (Madrid), Code Black 
Belt (Zaragoza).

 
Servicios añadidos. Los 
servicios tecnológicos, 
logísticos y financieros 
que ponen a disposición 
de sus clientes son espec-
taculares y su velocidad 
de innovación hacen que 
se convierta en la mejor 
opción tanto para perso-
nas que arrancan como 
para empresas establecidas 
que prefieren olvidarse de 
las complejidades y exi-
gencias de tener un pro-
ducto tecnológico capaz 
de innovar a la velocidad 
que la industria requiere. 

Shopify, la plataforma de comercio 
electrónico que está arrasando

 [ Emprendedores y Shopify ] 

SI QUIERES AMPLIAR LA INFORMACIÓN: www.shopify.com
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TAQUILLAS 
INTELIGENTES
CITYPAQ 
Citypaq es el servicio que 
ha desarrollado Correos 
para que las tiendas pue-
dan incluir el servicio de 
taquillas inteligentes como 
modalidad de entrega. Un 
servicio clave en la cade-
na logística, al facilitar la 
entrega en lugares seguros 
ubicados en la oficina o en 
la comunidad de vecinos.  
 
MAYORDOMO.IO
Mayordomo es una empre-
sa de Smart Services que 
ha sido coronada la mejor 
Prop Tech del mundo 2020.
Su tecnología Smart Point 

contamos abajo, pero no 
tan “nuestras” y tan ase-
quibles. Desde Murcia, esta 
herramienta de automatiza-
ción te ayudará a gestionar 
los mensajes de tu comercio 
con tus clientes en tiempo 
real, a crear experiencias de 
compra muy personalizas y 
a controlar el viaje de clien-
te en todos tus canales de 
venta. 

MAILCHIMP
Un best seller entre los ser-
vicios de email marketing 
de comercios online. Apa-
rece siempre en las listas 
de las mejores soluciones 
ecommerce de forma rei-
terada por su versatilidad 
para gestionar campañas 
de emails, tan útiles en las 
ventas online: superación 
de filtros spam, personaliza-
ción de mensajes, informes 
de tasas de rebote y quejas 
de spam...

HUBSPOT
Una solución de marketing 
todo en uno que te ayudará 
a diseñar y medir todos tus 
mensajes online, ya proce-
dan de emails, de blogs, de 
redes sociales, etc. 

JUMPLEAD
Una herramienta de emai-
ling que se diferencia del 
resto por su sencillez. Te 
ayudará a crecer con lo justo 
en dinero y tiempo. 

ACUMBA MAIL
Otro clásico para la gestión 
de campañas de email mar-
keting y envíos de SMS, que 
además te ayudará a gestio-
nar campañas en landing 
pages para promociones 
muy concretas.

/ CÓMO MONTAR UN COMERCIO ONLINE

ha convertido cientos de 
edificios de empresas, ins-
tituciones, e incluso hospi-
tales, en Smart Buildings, 
conectándolos con cientos 
de proveedores locales y 
todas las tiendas online. La 
tecnología permite a comer-
cios de proximidad minimi-
zar sus costes logísticos y 
ofrecer descuentos además 
de mejorar la conveniencia 
del usuario. Sus entregas 
son cero emisiones y con 
tecnología Covid-protect.

EMAIL MARKETING 
CONNECTIF
Herramientas de email 
marketing las hay más 
populares, todas las que te 

GESTIÓN DE  
LA LOGÍSTICA

NACEX 
Es una empresa de mensa-
jería urgente especializada 
en el envío de paquetería 
y documentación entre 
empresas (B2B) y de empre-
sa a particulares (B2C). 
Cuenta con una gran cober-
tura en todo el territorio 
español, además de Andorra 
y Portugal, además de herra-
mientas de tecnología que 
garantizan la trazabilidad 
de los envíos en tiempo real.
 
SEUR
La compañía pionera en ser-
vicios de transporte urgente 
cuenta con una extensa red 
internacional para realizar 
entregas en todo el mundo, 
un servicio específico para 
el segmento B2B y otro espe-
cializado en comercio elec-
trónico, con entregas súper 
urgentes en una o dos horas.

PACKLINK
Es un comparador de envíos 
de paquetería, que ofrece 
algo más que comparar pre-
cios. Ellos se encargan de 
gestionar con los proveedo-
res logísticos los precios que 
proponen en su plataforma 
(dicen que consiguen envíos 
un 70% más económicos 
que los que podría obtener 
en su negociación directa 
el comerciante con el trans-
portista, ya que lo hacen 
por volumen y cuentan con 
30.000 vendedores online. 
A cambio, también, claro, 
ahorran a las empresas de 
logística el servicio postven-
ta: ellos se encargan de dar 
ese soporte. 
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CARTS GURU
Una herramienta que te 
permite crear campañas de 
marketing para todas las 
fases del embudo de ventas 
del cliente: desde su toma 
de contacto a las llama-
das de atención clave para 
que vuelva a considerar su 
compra o la recuperación de 
carritos. Y todo desde una 
propuesta multicanal.

ANALÍTICA

GOOGLE ANALYTICS
Aparece siempre en todas 
las quinielas cuando se pide 
consejo sobre herramientas 
imprescindibles, por su uti-

lidad, fiabilidad (es Google) 
y porque no implica ningún 
desembolso económico. Te 
ayudará a comprender el 
tráfico de tu tienda y la inte-
racción que hacen los usua-
rios con ella, bien sea por tu 
propuesta comercial como 
por tus acciones publicita-
rias. Ya que es gratuita, es 
recomendable montarla 
desde el minuto uno; hay 
pocas herramientas de pago 
que le hagan sombra. 

ANÁLISIS DE MERCADO
MINDEREST
Vigilar lo que hace la com-
petencia te ayudará a per-
filar mejor tus acciones de 

marketingy, especialmente 
si trabajas con precios. Min-
derest es la solución clave 
para optimizar esa estrate-
gia de precios: monitoriza 
por ti lo que ofrece Amazon, 
Ebay, Google Shopping, etc. 
y te ayuda a fijar la estrate-
gia de precios más acertada. 

SEO
SEMRUSH
Como en cualquier pro-
puesta de valor digital, el 
SEO en un ecommerce es 
clave para el éxito. Y la tec-
nología como Semrush está 
entre las preferidas por los 
profesionales del marke-
ting online para ese posi-

cionamiento. Te ayudará a 
conocer las tendencias de 
búsqueda de los usuarios, 
las estrategias de venta de 
la competencia...

REDES SOCIALES
HOOTSUITE
Te ayudará a gestionar tus 
acciones en redes sociales 
desde un sólo lugar, 
identificando el tráfico 
para generar acciones más 
adecuadas, detectando 
nuevos clientes potenciales 
y programando contenidos 
en varias redes, para llegar 
a tu público en el mejor 
momento y por los canales 
más adecuados. 


